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Misión Juvenil
p.3

Houssay, Bernardo
Papel de las ciencias en las universidades y en la sociedad
p.4

Mellela, Dora
En alabanza del Río de la Plata
p.6

Grau, Jacinto
Breves apuntaciones acerca del estudio de la historia
p.7

Cereal, Enrique
El ejemplo de Romain Rolland
p.8

Átomos para la paz
p.9

Diez, Alberto
No sé si es un poema
p.10

Grotta, Roberto
Córdoba, 1918
p.11

Sabelli, Antonio
Padres e hijos
p.12

Asturias, Rodrigo
A la memoria de Federico García Lorca
p.14

Unidad
p.14

Andahazy Kasnya
La escalera. Farsa para títeres
p.16 

Epstein, Ernesto
Schweitzer
p.18

Sobre la Reforma Universitaria
p.20

De la cultura
p.20

Pérez Aguirre, Luis
Campamentos en Bariloche
p.21

Hache Ce Ese
¿Cuál es el espíritu de los pequeños teatros?
p.22
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Sabelli, Héctor Carlos
La unidad universitaria: 
posición de nuestra época
p.24 

Cine
p.25

Universidad y educación
p.25

Arcella, Ismael
Porgy and Bess
p.26

Libros: el Papa verde
p.28

Teatro
p.29

La auténtica epopeya
p.30

El hombre pleno
p.31

Carta a la Juventud
p.32
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La tradición de mayo
p.2

Trabajando en común
p.14

Declaración de F.U.B.A
p.27

Homenaje a José Ingenieros:

Besio Moreno, Nicolás
“José Ingenieros, arquetipo de su generación” 
p.3

Solís, Carlos
“Ingenieros y la juventud actual”
p.6

Bibliografía elemental sobre José Ingenieros
p.12

Colaboraciones especiales:

Entrevista a José Luis Romero
p.7

Houssay, Bernardo
“Papel de las ciencias en las universidades y en la sociedad” 
p.9

Secciones

Universidad:

“La socialización de la Universidad”
p.8

Cooperación internacional estudiantil
p.18

Vázquez, Alfredo
“¿Más centros? 
p.21

Torres, Aníbal
“La ley Avellaneda” 
p.30

Etchevehere, Arnold
“Sobre los colegios secundarios” 
p.20

Necesidades de nuestro colegio 
p.21

Música: 

Arcella, Ismael
“Alban Berg y el expresionismo”
p.22
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Campamento: 

Groisman, Enrique
“Cosas del campamento”
p.28

Paz: 

Sabelli, Antonio
“La paz y la guerra”
p.8

Poesías:

Asturias, Miguel Ángel
“Credo” (del poema “Bolívar”)
p.13

Sud, Héctor
“Lea, hoy, después del amor”
p.24

Imaginación:

Diez, Alberto
“Mi amigo Julio”
p.16

Sabelli, Héctor
“El problema del imperialismo” 
p.15

Notas

Cine: 

“El salario del miedo” o sal en las heridas
p.25

Pintura: 

Denot, Horacio
“Verdanega”
p.26

Libros

América Libre
p.25

Wilde, Eduardo
“El chocolate Perón es el mejor chocolate”
p.32
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Riesgos actuales
p.1

Carta a un nuevo
p.2

Escolar, P.
“Compañero”
p.3

Sabelli, H.
“El estudiante y la realidad económica”
p.4

Bunge, M.
“El método científico”
p.5

Arciniegas, G.
“Homenaje”
p.11

Movimientos universitarios del interior: Mendoza
p.12

Solari, A. 
La universidad privada y la enseñanza sectaria
p.13

A la República Española
p.15

Soler, G.
“España espera un Cristo”. 
p.15

De Lellis, M.J. 
“A los hombres de la vaca”
p.16

Ciria,A., H. Sanguinetti
Poemas
p.17

Agosti, Héctor
“El antiimperialismo de José Ingenieros”
p.18

Reseñas
Frondizi, Popov
p.21

Lavergne, N.
“Participación de los estudiantes en las luchas obreras”
p.21

Escardó, F.
“Un tema propuesto”
p.23

Arcella, I.
“Anhelos de libertad en la música del pueblo negro norteamericano”
p.25
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Maceira, H.
“El primer deber de los poderosos”
p.27

Martínez, H.
“Campamentos para estudiantes”
p.28

Cine, Teatro
p.30
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Editorial: 
con las propias manos
p.1

Martínez, Isidoro
“Las juntas consultivas en la Univ. de Buenos Aires”
p.2

Ponce, Aníbal
“Hacia la democracia proletaria”
p.4

Grande, Enrique
“Tema permanente”
p.5

Malamud, Sergio
“Hay algo podrido en Dinamarca”
p.6

De Lorenzi, V.
“Frustración del profesional”
p.7

Kalnay, Andrés
“Alberto Einstein, hombre”
p.8

Korn, Francis
“Sobre el centro único”
p.9

Jolodovsky, Pedro
“Derechos y deberes”
p.10

Caparrós, Antonio
“Algo sobre el estudio y los estudiantes en España”
p.11

Taratuto, Analía
“Estudiantes de América”
p.12

Segunda convención de estudiantes de Ingeniería
p.13

Groisman, Enrique
“La Historia que no se enseña”
p.14

Neruda, Pablo
Venturelli
p.15

Portogalo, J.
“Elegía de Buenos Aires, 1946”
p.16

Andahazi Kasnya, B.
“Imagen”
p.18
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Bullrich, Santiago
“Sí...”
p.18

Braslasky, Manuel
“El río”
p.19

Sabelli, H.
“El Hombre Pleno”
p.20

Sabelli, A.
“Similitud y contraste entre materialismo y espiritualismo”
p. 21

Asturias, Miguel, A.
“Cuaderno de noticias” de A. Castelpoggi
p.22

Epstein, E.
“reforma de la enseñanza musical”
p.24

“Antes del diluvio”

Caldeo
“El cine, arte fugaz”
p.26

“Muertos sin sepultura”

Goloboff, Leonardo
“Los prejuicios ante el teatro independiente”
p.28

El problema de la vivienda
p.30
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A un año de la revista del Mar dulce Nº 1
p.1

Sanguinetti, F.
“La Extensión Universitaria”
p.2

Groisman, Enrique y Ciria, Alberto
“El decreto 10775/56 sobre organización universitaria
p.5

Selser, Gregorio
“Tractores, no tanques”
p.6

Magíster sapiens
“El pan nuestro”
p.9

Etchepareborda, R.
“La revolución del 90 en el proceso político nacional”
p.11

Paz y Paz, R.
“La reforma universitaria de Guatemala”
p.13

Badori, Esh
“La experiencia de la Federación Universitaria de La Plata”
p.14

Braslasky, Manuel, Epstein, René 
“Sobre la Universidad Tecnológica Nacional”
p.16

Constantini, H.
“Cornelius Schindles y los comienzos de nuestra era”
p.17

Castelpoggi, A., J.
“Arenga de amor”
p.21

Del círculo a la Federación de Estudiantes Secundarios
p.22

Anchoristarain, R.O.
“Una entrevista al Dr. Hilmar Digiorgio”
p.23

Grota, Roberto
“Lo sucedido en el Colegio Nacional de Buenos Aires”
p.24

Langevin, Paul
“El valor humano de la ciencia”
p.26

Sabelli, Héctor
“Clases de lógica para Beatriz”
p.28
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Liberman, Arnoldo
“A propósito de ´muertos sin sepultura`”.
p.30

Ciria, Alberto
“Cine Argentino, Hoy”
p.31

Arcella, Ismael
“Un músico del renacimiento: Giovanni Gabrielli”
p.32 
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Editorial
p.1

O´Conell, Arturo
“El estatuto universitario y la reconstrucción de la universidad”
p.2

Mes Universitario
p.3

Noticias de los Centros
p.4

Caparrós, Antonio, Mora y Araujo, Manuel 
“El segundo Congreso Latinoamericano de Estudiantes”
p.6

París, Enrique
“La experiencia del estudiantado chileno”
p.8

Cinco preguntas sobre educación a los partidos políticos
p.9

Los científicos argentinos
p.10

Magíster sapiens
“Díscolos y contumaces”
p.13

Arlt, Roberto
“El hombre de principios”
p.15

Bulrich, Santiago
“Nueva poesía: Maiacovski”
p.16

Martelli, Juan Carlos, Korn, Francis, Poesía
p.18

Schiaretta, Raúl
“El sentido filosófico de la concepción del mundo en el marxismo”
p.19

Garber, Jorge
“El problema de las carnes en la República Argentina”
p.22

Martelli, Juan Carlos
“La crisis del teatro en la República Argentina”
p.24

Ciria, Alberto, López, Jorge, M.
“Ingmar Bergman, rebelde con causa”
p, 26

Caldeo
“Censura, leyes y acotaciones”
p.27
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Notas bibliográficas
p.28

Cartas de lectores
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Editorial
p.1

Viñas, Ismael
“La participación de los Graduados en el Gobierno de la Universidad”
p.3

Mes Universitario
p.5

Noticias de los Centros:
p.6

Trípoli, P.
“En torno al Gobierno Universitario”
p.9

El ejemplo del Dr. Martínez
p.9

Korn, Francis, Gallo, E.
“Proyección social de la reconstrucción Universitaria”
p.10

Etchevehere, Arnold
“Gremialismo, Política y Presupuesto”
p.12

Kornblit, Analía
“Little Rock”
p.12

Bornchil, Guillermo, Mazar, Carlos
“Los estudiantes y la lucha de los trabajadores”
p.13

Magíster Sapiens
“Elogio a la representación desproporcionada”
p.14

Alonso, Rodolfo
“César Vallejo: Vida escrita”
p.16

Frondizi, Susana
“Poesía”
p.18

Primera Reunión de Arte Contemporáneo
p.18

Astrada, Carlos
“Integración Universalista de Latinoamérica”
p.19

Frondizi, Román
“La libertad y su contenido social”
p.21

A propósito de los concursos
p.22
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Garber, Jorge
“Nacionalizar los frigoríficos y diversificar los mercados”
p.23

Una carta de Agustín Cuzzani
p.25

Tres postales y un telegrama
p.26

Cine Nacional: un reportaje a Felix Faustin
p.27

Alex
“Sara Golpmann de David Viñas”
p,28

López, Jorge
“Bardem, inteligencia y la España de hoy”
p.28

Battíni Vidal, Juan
“Conciertos sinfónicos populares”
p.29

Cartas de lectores
p.30 
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Editorial

4 preguntas al Dr. Risieri Frondizi
p. 4

Levialdi, Andrea
“El renacimiento de la Universidad”
p.4

Thénon, Jorge
“Aníbal Ponce y la rebeldía juvenil”
p.10

Ezequiel Gallo (h)
“Aníbal Ponce y la revalorización de la Reforma”
p.13

Caparrós, Antonio
“Una Universidad para la etapa de liberación nacional”..........
p.14

Solero, F.J.
“Una respuesta americana: Horacio Quiroga”
p.18

Baudoin, J.C.
“A la sangre maya”
p. 20

Magíster Sapiens 
“El parto en el convento”......
p.21

Lozada, Marcelo y Robirosa, M.
“Presencia del personalismo”
p.23

El precio, 
por Andrés Rivera
p.26

Freyre, Felipe
“la defensa del petróleo es posición irrenunciable de los argentinos”
p.27

Uman, Norberto
“Del folklore y la cultura”
p. 29

López, Jorge
“Antonioni, Michelangelo”
p. 31

García Lorca, Federico
“Charla sobre teatro”....
p. 32

Notas universitarias
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La lucha por la cultura
p.3

Scaricavarozzi, Ricardo
“El punto cuarto en América Latina”
p.4

Szlachter, Marcos
“Lo nuevo en las luchas estudiantiles”
p.8

Extensión universitaria para el país, reportaje a A. Piñeiro
p.7

Frydlewski, Luis, Rega, Carlos
“Apertura a la izquierda”
p.11

Ortiz, Ricardo
“El proceso económico-político posterior al 43”
p.12

Kalondi
“Los tramposos”
p.17

Ortega Peña, Rodolfo
“América y el pensar”
p.18

Con Birri y el cine argentino
p.20

Sainz, Jorge
“Marcel Carné y sus trampas”
p.22

Frank, Waldo
“T.S.Eliot, empleado de la clase dirigente”
p.23

Viñas, Ismael
Esquema para la actual literatura argentina
p.24

Schmucler, Héctor
Ausencia de César Vallejo en un simposium sobre César Vallejo
p.28

Amigorena, Horacio
“Héctor Yanover: la poesía y el hombre”
p.29

Gallardo, Sara
“Enero y Sara Gallardo”
p.29

Poesía
por Edith Costa
p.30
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Levialdi, Esteban y Muñoz, Carmen
“A propósito de Bertold Brecht”
p.31

Teatro profesional o teatro independiente
p.32

Notas de libros
p.33

Selser, Gregorio y Palacios, Alfredo, “Latinoamérica alerta”
p.35
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El caso CAFADE y la Universidad
p.3

IV Congreso Universitario
p.4

Un bosquejo del Congreso
p.5

Szlachter, Marcos
“Para una definición del movimiento estudiantil”
p.6

Kalondi 
“Reflexión”
p.8

Chiaramonte, José C.
“Nuevamente Contorno”
p.9

A.M. Hurtado de Mendoza
“El 23 de febrero en la realidad argentina”
p.12

CECE
“La política de inversiones y el plan de estabilización”
p.18

Rivera, Andrés
“Testimonio de carencia”
p.20

Portantiero, Juan, A.
“Juan Gelmán: poesía y circunstancia”
p.20

Ciria, Alberto
“Poemas”
p.21

Ciria, A y López, E.
“cine argentino: de la `revolución libertadora` al `estado de derecho`”
p.22

Deautier, A.
“A propósito de Rene Clair”
p.24

Hernández Arregui, J.J.
“Arte militante”
p.26

Brecht a través de Del Cioppo. Conversaciones en El Galpón
p. 28

Levialdi, E.
“La E.N.A.D.: un nervio motor de la escena nacional
p.29

Notas de libros
p.30

Comentarios
p.31
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Introducción
p.1

Munist, Luis
“La carrera docente”
p.3

La Universidad y las necesidades del pais
p.4

De una Universidad abierta al pueblo
p.10

De la enseñanza. Contenido y métodos
p.19

El problema del ingreso a la Universidad
p.27

Datos estadísticos
p. 26 y 31

Hacia una Universidad Nacional
p.17
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Editorial
p.2

Anteproyecto de Ley Universitaria de Mesa Directiva de FUA
p.3

Reportaje a Omar Hugo Patti, presidente de FUA
p.7

El doctor Risieri Frondizi se opone a la entrega de títulos habilitantes 
por las universidades privadas
p.8

Defendemos la libertad de enseñar y aprender
p.9

La universidad privada contra los intereses nacionales
p.11

Títulos habilitantes y “examen de estado”
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